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El cielo abellonado a los tres días mojado.
Cerco a la Luna al pasto enjuga.
Cerco al Sol remojón al pastor.
Santo Matías se igualan las noches con los días.
Para San Blas, hora y más.
Para Reyes ya lo conocen los bueyes.
Para los Santos la nieve en los cantos.
Grullas hacia arriba estate con el amo aunque te riña (ringa).
Grullas hacia abajo hecha al amo al carajo.
Cuando llueve y hace sol sale el arco del Señor (alegría pal Señor).
Si la Calendaria flora invierno fuera y si no flora ni dentro ni fuera.
Para San Blas el invierno atrás.
Mañana de niebla, tarde de paseo.
San Silvestre, coge la capa y vete.
Por San Miguel verás llover.
Por todos los Santos hielo en lo alto, por San Andrés hielo en los pies.
Al que no lleva capa por Navidad no hay que preguntarle cómo le va.
En San Blas la cigüeña verás y si no la vieres mal año esperes.
La puerta de Valencia abierta (se mira desde las eras del juego de pelota en dirección Este), agua
cierta.
 Si la Sierra de Aragoncillo tiene montera, llueve aunque Dios no quiera.
 Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo.
 Antes le falta la madre al hijo que el hielo al granizo.
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Cada día que pasa de Enero pierde ajos el ajero.
Ni que me siembres en Marzo, ni que me siembres en Abril, hasta Mayo no he de salir (patatas).
Los garbanzos: Para San Pascual ni nacidos ni por sembrar.
Año de nieves, año de bienes.
Para San Andrés mata tu res, gorda, flaca o como esté.
Para San Antón gallina pon y sino retorcijón.
Año de candelas, año de eras.
Para Santo Matías se alegran los pastorcillos por las que tienen vivas y no de las que tienen colgadas
en las vigas.
Las cebadas espigadas al mes segadas.
Si echas huevos para la Ascensión, pollitos para el Señor.
El que no quiera escardar que labre para San Juan.
Aguas en San Juan quita vino y no da pan.
Por San Antón gallina pon y cada perdiz con su perdigón.
El cabrón por donde nace y la aliaga por donde place.

MESES







ENERO
Nieblas en Enero aguas en marzo.
En Enero se hiela el agua en el puchero.
FEBRERO
Febrerillo el corto un día peor que otro.
En Febrero veinte pies salta la liebre en el sendero.
En Febrero un rato al sol y otro al humero.
En Febrero busca la sombra el perro.







































MARZO
Truenos en Marzo prepara la cuba y el mazo.
Marzo airoso y Abril lluvioso sacan a Mayo florido y hermoso.
El que en Marzo trasnochó tarde recordó.
Marzo marzuelo guardame uno para manso y otro para mureco.
De marzo a la mitad la golondrina viene y el tordo se va.
Mientras el mundo sea mundo el 15 de Marzo San Raimundo.
Si en Marzo mayea, en Mayo marcea.
ABRIL
El que un año bueno de Abril ha de ver cien años ha de vivir y uno vivió ciento uno y no vio ninguno.
Truenos en Abril el invierno por venir.
Truenos en abril prepara la media y el celemín.
El agua de Abril crece el pelín.
Abril caga mil.
Abril aguas mil.
Aguas en Abril prepara la cuba y el celemín.
Altas o bajas para Abril las Pascuas.
Si el cuco no canta para el veinte de Abril, es que se ha muerto o no quiere venir.
Abril siempre vil, que al principio, que al medio, que al fin.
El que no guarda leña para Abril no sabe vivir.
Las mañanitas de Abril son muy dulces de dormir.
Abril y mayo la llave de todo el año.
En Abril aguas mil cernidas con un mandil.
Abril, Abril de diez en diez años debieran venir.
MAYO
El agua de Mayo crece el pelayo.
Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo.
Las mañanas de Mayo no tienen ni fin, ni cabo.
Abril y Mayo son la llave de todo el año.
Agua de Mayo pan para todo el año.
El que escarda en Mayo escarda dos veces al año.
JUNIO
Junio, Julio y Agosto ni dama, ni mosto.
JULIO
Por mucho que se quiera en Julio poco ha de llover.
AGOSTO
Aguas en Agosto miel y mosto.
Agosto frío en rostro.
SEPTIEMBRE
El mes más malo que el año tiene.
Septiembre el que no tenga ropa que tiemble.
OCTUBRE
La Luna de Octubre a siete descubre.
En Octubre de la sombra huye.
NOVIEMBRE
Dichoso mes que entra por todos los Santos y sale por San Andrés.
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Aguas en agosto miel y mosto.
Cada día que pasa de enero pierde ajos el ajero.
Truenos en abril prepara la cuba y el celemín.
Truenos en marzo prepara la cuba y el mazo (para moler).
Marzo airoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso.
Ganado que no come tomillo poquillo (al ganado estabulado no se le daba apenas de comer).
El que de joven no trabaja de viejo duerme en la paja.


























Ni que me siembres en marzo, ni que me siembres en abril hasta mayo no he de salir (las patatas).
Los garbanzos para San Pascual (17 de mayo), ni nacidos ni por sembrar.
El que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija.
El que escarda en mayo escarda dos veces al año.
Junio, julio y agosto ni dama ni mosto (ni cortejar, ni la taberna pues la recolección de la cosecha
necesitaba todo el tiempo).
Año de candelas (donde aparece el fruto de los gamones), año de eras.
Las cebadas espigadas al mes segadas.
El que no quiera escardar que labre para San Juan (24 de junio).
Aguas en San Juan quita vino y no da pan.
El cambrón por donde nace y la aliaga por donde place (para encender, las dos son plantas
yesqueras).
Un grano no hace granero pero ayuda a su compañero.
De tal palo tal astilla.
Al cazador leña y al leñador caza.
El que se mete debajo de hoja dos veces se moja.
Pan con pan comida de tontos.
Al pan, pan y al vino, vino.
Las cosas claras y el chocolate espeso.
Con pan y vino se anda el camino.
Calera que no hunde paga (para hacerla arder se utilizaba aliaga o ramas de sabinas).
El que va a hacer leña verde cuanto más ande más pierde.
Cuando no hay tortas bueno es el pan.
El que coge la flor ha de recoger el fruto.
La ensalada salada, bien aceitada y poco avinagrada.
En Maranchón tratantes, en Codes ganaderos, en Mochales cardadores (lana) y en Iruecha
carboneros.
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Más caga un buey que cien golondrinas.
Más vale maña que fuerza.
El que se casa se empeña y el que se empeña se casa.
El que mucho abarca poco aprieta.
La trucha cuanto mayor mucho mejor.
Cada estación tiene su aroma.
Del dicho al hecho hay mucho trecho.
De dioses y de locos, todos tenemos un poco.
Los que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión.
El que se viste de ajeno en la calle lo desnudan.
Agua pasada no mueve molino.
Ganado que no come tomillo poquillo.
Dios escribe derecho con renglones torcidos.
El hábito hace al monje.
De sabios es el poco afirmar.
El rectificar es de sabios.
La avaricia rompe el saco.
El que calla otorga.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
A la prima se le anima y si es prima hermana con más ganas.
La primavera la sangre altera.
Unos llevan la fama y otros cardan la lana.
Al mal tiempo buena cara.
Nunca llueve a gusto de todos.
El que reparte, reparte se queda con la mejor parte.
























































Para muestra vale un botón.
Es más agarrao que un chotis.
Al buen entendedor con pocas palabras basta
Pregóname padre, por un oído me entra y por el otro me sale.
Al papel y a la mujer el culo le has de ver.
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar echa las tuyas a remojar.
Los curas y taberneros son de la misma opinión cuantos más bautizos hacen más duros al cajón.
Santo Tomás una y nada más.
El que regala bien vende si el que recibe lo entiende.
Caballo grande ande o no ande.
El que echa pan a perro ajeno pierde pan y pierde perro.
A la vejez viruelas.
Día de mucho, vísperas de nada.
Dios aprieta pero no ahoga.
Lo moreno con lo verde ello sólo se pierde.
El que espera desespera.
Estamos como los ciegos en bodas, a oscuras y sin candil.
Ese se ahoga en el casco de las gallinas.
El que mal gobierna muchas veces se lamenta.
Más vale tener que no desear.
Piojo que ha sido liendre pega cada picotazo que enciende.
La letra con sangre entra.
Quien mal anda mal acaba.
Quien mucho come pronto para.
Dime con quién andas y te diré quién eres.
En la mesa y en el juego se conoce al caballero.
En el país de los ciegos el tuerto es el rey.
Mucho ruido para tan pocas nueces.
Cuando el río suena agua lleva.
Poco pollo para tanto arroz.
Para todos martes no hay oveja.
A falta de tortas bueno es el pan.
Escapulario de monjas pernil de tocino.
Jugar con el tabernero es perder tiempo y dinero.
Genio y figura hasta la sepultura.
Familia completa las andas a la puerta.
De grandes cenas están las sepulturas llenas.
Perro ladrador poco mordedor.
No hay atajo sin trabajo.
No hay dos sin tres.
Lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana.
Nadie se acuesta sin saber una cosa más.
No hay mal que por bien no venga.
Contra pereza leznas.
Dos que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión.
Quien con niño se acuesta mojado se levanta.
Este se ha quedado como el gallo de Morón cacareando y sin plumas.
Si la envidia fuera tiña cuantos tiñosos habría.
Más vale un gusto que cien panderos.
Ande yo caliente ríase la gente.
Hay colores para todos los gustos.
Sobre gustos no hay nada escrito.
De abuelos ricos nietos pobrecicos.
La madre hacendosa saca a la hija perezosa.
























































El que de joven no trabaja de viejo duerme en la paja.
En la casa del jugador (o cazador) no reñirán nunca los hijos en la partición.
La mujer y la sartén en la cocina estén.
El que esté cerca de la cabra aquél se la mama.
Poquito a poco hila la vieja el copo.
Poco se gana a hilar pero menos a holgar.
El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
Oveja que bala bocado que pierde.
No por mucho madrugar amanece más temprano.
Al que madruga Dios le ayuda.
A Dios rogando y con el mazo dando.
El que no llora no mama.
Se coge antes a un mentiroso que a un cojo.
Con pan y vino se anda el camino.
Al pan, pan y al vino, vino.
Más vale pájaro en mano que ciento volando.
Un grano no hace granero pero ayuda a su compañero.
De la panza sale la danza.
Dime con quién andas y te diré quién eres.
Por donde salta la cabra, salta la chota.
De tal palo, tal astilla.
Quien mucho abarca, poco aprieta.
La ley del pobre, antes reventar que sobre.
En casa del herrero cuchillo de palo.
Hombre prevenido vale por dos.
A las diez en la cama estés.
Al cazador leña y al leñador caza.
Quien no tenga cabeza que tenga pies.
La mujer compuesta quita al hombre de la puerta.
Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón.
Casa con dos puertas mala es de guardar.
La ensalada salada, bien aceitada y poco avinagrada.
Pan con pan comida de tontos.
El que come y canta algún sentido le falta.
Cuando el español canta, o rabia o no tiene blanca.
El español fino después de comer tiene frío.
Agua que no has de beber déjala correr.
A río revuelto ganancia de pescadores.
Reunión de pastores oveja muerta (perdición de oveja o perdición de amo).
Más vale prevenir que curar.
El que pascua pascuea, llega Pascua que desea.
No es más limpia la que mucho lava, sino la que menos ensucia.
Mal de muchos, consuelo de tontos.
El que no tiene padrino, no se bautiza.
Mujer ociosa, mujer viciosa.
A caballo regalado no le mires es diente.
El que se mete debajo de hoja, dos veces se moja.
Las cosas claras y el chocolate espeso.
Más vale malo conocido que bueno por conocer.
En boca cerrada no entran moscas.
Por la boca muere el pez.
Quien bien te quiere te hará llorar.
Nunca sirvas a quien sirvió, ni pidas a quien pidió.
Amayas sin pan no vayas.














Quien se pica ajos come.
Quien hace la ley hace la trampa.
Al que se acuesta en el suelo no hay que tenerle duelo.
Cada maestrillo tiene su librillo.
Quien pregunta lo que no debe coge lo que no quiere.
Del viejo el consejo.
Mala cosechera no debe estar en la era.
Donde manda el amo se ata el burro aunque se ahorque.
El que va a hacer hierba verde cuanto más ande más pierde.
El que coge la flor ha de coger el fruto.
El que de joven come perdices, de viejo caga los picos.
El pan con ojos, el queso sin ojos y el vino de Godojos.

DICHOS








Anda más tieso que un huso
Esto lo hago en menos que se presigna un cura loco
Parece que ha dormido en una cesta de mimbre
Santa Rita, Rita; lo que se da no se quita
La locura tiene cura pero no la tontuna.
El que cierne y amasa de todo le pasa.
La masa y el niño hasta en verano tienen frío.

